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Normativas  para la presentación de los trabajos científicos en la modalidad póster electrónico 

 

1. Las solicitudes para la  participación de los trabajos científicos se realizarán a través de un 
resumen estructurado.  Al momento de inscribir el resumen deberá enviar el poster electrónico ya 
diseñado al correo: radiologiadentomaxilofacialvenezuela@gmail.com junto con el formulario de 
inscripción. 

2. La fecha límite para el envío del resumen de los trabajos científicos será el DOMINGO 05 DE 
FEBRERO DE 2023 

3. El resumen: (Formato Word) deberá contar con las siguientes características: 

3.1 El título se escribirá en mayúsculas, deberá ser conciso, no deberá tener más de veinte 
(20) palabras. 

3.2 El o los autores escribirán sus apellidos en minúscula, excepto la primera letra. Así 
mismo, deberá escribir su primer nombre e inicial del segundo. El número máximo de 
autores será de tres (03).  

3.3 La institución será aquella a la que pertenecen los autores y en la que se realizó el 
trabajo.  

3.4 Número de palabras del resumen 200 palabras. 
3.5 Palabras clave: hasta un máximo de cinco. 

4. Tipo de investigación. De acuerdo al tipo de investigación el resumen debe constar de las 
siguientes secciones: 

4.1 Investigación documental o monográfica: introducción (planteamiento del problema y 
objetivo del trabajo), revisión de la literatura, conclusiones y recomendaciones. 

4.2 Investigación descriptiva o de campo: introducción (planteamiento del problema, 
objetivo del trabajo) material y método, resultados, discusión, conclusiones y  
recomendaciones. 

4.3 Investigación experimental: introducción (planteamiento del problema y objetivo del 
trabajo), la revisión de la literatura, material y método, resultados, discusión, 
conclusiones y recomendaciones. 

4.4 Casos clínicos: una revisión de la literatura relacionada con el caso clínico a presentar, 
descripción del caso (aspectos clínicos, radiográficos, histopatológicos y de laboratorio, 



según lo requiera el caso en particular), diagnóstico, plan de tratamiento, seguimiento 
y  conclusiones. 

5. En la misma página donde envíe el resumen debe llenar los datos del formulario de inscripción y 
colocar la siguiente información: 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

6.1 Nombre y Apellido del autor responsable  

• Cédula de identidad o N° de pasaporte  

• Correo electrónico (OBLIGATORIO) 

• Número de teléfono móvil 

6.2 Nombre y apellido de los participantes. 

6.3 País de procedencia del trabajo presentado. 

6.4 Seleccione el área de investigación de su trabajo: 

☐Cirugía Bucal Maxilofacial E Implantes 

☐ Patología y Medicina Bucal   

 ☐Radiología Oral y Maxilofacial 

☐Periodoncia  

☐Endodoncia  

☐Ortodoncia y Ortopedia 

☐Odontopediatría y Discapacidad 

☐Operatoria, Estética y Prótesis 

6.5. Seleccione el tipo de investigación:  

☐Investigación documental o monográfica 

☐Investigación descriptiva o de campo 

☐Investigación experimental  



☐Casos clínicos  

 

 

NORMATIVAS PARA ELABORACIÓN DE POSTER ELECTRÓNICO: 

 

1. Confeccionar una diapositiva con el programa PowerPoint® versiones 97 o superior. 
Recordar que el tamaño del archivo del poster debe ser menor a 2MB. 

2. Configure el tamaño de la diapositiva para presentación de Pantalla (4:3), de manera 
vertical. Guardar el archivo con extensión PDF en un tamaño no mayor a 2 MB  

3. En el cuerpo de la diapositiva deberá incluirse: Título, Autores, E-mail del primer autor y a 
continuación todas las secciones correspondientes de acuerdo al tipo de investigación a 
presentar. La estructura se describe en la sección 4 de esta normativa.  

4. Seleccionar un fondo liso, sin ornamentos, en un color que contraste con las letras del texto. 
5. Utilizar fuentes: Arial, Verdana o Tahoma, que permita una lectura adecuada a distancia. 
6. El título debe estar en mayúsculas y negritas, en un tamaño no inferior a 15.  
7. Para el resto del texto, usar un tamaño de fuente número 9 como mínimo. 
8. Las tablas  y figuras (gráficos, ilustraciones y fotografías) requeridas para la presentación 

deberán ser lo suficientemente explicativas, distribuidas secuencialmente en orden de su 
explicación y estar citadas en el texto donde corresponde.  

9. Las imágenes deben estar en formato jpg. Recordar que el archivo con el poster debe ser 
menor a 2MB. 
 


